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Intervención de Reyes Rodríguez 

Mondragón, en el Pleno del 17º Foro 

Permanente de las Naciones Unidas para 

las Cuestiones Indígenas.  

19 de abril de 2018 

 
Hacia una democracia inclusiva y 

multicultural.  
 

En México existen 25 millones de personas 

que se adscriben indígenas -cerca del 20% de 

la población total-, pertenecientes a alrededor 

de 56 grupos étnicos que, a su vez, provienen 

de once grupos lingüísticos1. Esta población 

está mayormente concentrada en ocho 

entidades federativas. México presenta una 

situación de diversidad que impacta en el 

ejercicio de los derechos político-electorales, 

con efectos particulares para las mujeres 

indígenas.  

 

Desde noviembre de 2016, en el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

                                                 
1 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, “Indicadores 

socioeconómicos de los pueblos indígenas de México” 2015; Encuesta Intercensal 

2015 de INEGI. 
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de México hemos recibido cerca de 1,100 

demandas relacionadas con los derechos 

político-electorales de comunidades 

indígenas. Estas impugnaciones han versado, 

principalmente sobre dos temáticas: Una, en 

cuanto a sus derechos de participación en los 

sistemas de partidos. Y otra, en cuanto a sus 

sistemas normativos internos.  

 

Respecto a la participación en los sistemas de 

partidos, y dado que la población indígena no 

se encuentra proporcionalmente 

representada, las autoridades electorales 

adoptamos una acción afirmativa que, aunque 

no tenía precedentes en la legislación, exige a 

los partidos políticos postular paritariamente 

candidaturas indígenas en aquellos distritos 

con 60% de población indígena o más. Como 

resultado, en la legislatura que inicia en 

septiembre de 2018 habrá, al menos, 13 

diputaciones federales de adscripción 

indígena2.  

                                                 
2 SUP-RAP-726/2017 y acumulados, resuelto el 14 de diciembre de 2017.  
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Por otra parte, el Tribunal Electoral ha resuelto 

que en los procesos de redistritación electoral 

que involucren a una comunidad indígena, las 

autoridades administrativas electorales deben 

hacerles una consulta previa, informada y 

culturalmente pertinente. Y, si bien la consulta 

no es estrictamente vinculante, en caso de no 

prevalecer las razones socioculturales de la 

comunidad, el Instituto Electoral debe justificar 

reforzadamente su decisión3.   

 

En cuanto a los sistemas normativos 

indígenas, actualmente de los 624 municipios 

indígenas en el país, 418 se rigen por este 

esquema4.  

 

Con el reconocimiento de municipios en 

régimen diferenciado, el Tribunal Electoral 

garantiza que las comunidades indígenas 

                                                 
3 SUP-JDC-1959/2016 resuelto 22 de febrero de 2017. 
4 Datos obtenidos de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades 

Indígenas; ver también e Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de 

Oaxaca, consultable en 

http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-

v2/DEPPP/DEPPP-

Varios/Foro_ImpactoyProspectivas/docs/gustavomeixueiroopleoax29oct.pdf 

http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-Varios/Foro_ImpactoyProspectivas/docs/gustavomeixueiroopleoax29oct.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-Varios/Foro_ImpactoyProspectivas/docs/gustavomeixueiroopleoax29oct.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-Varios/Foro_ImpactoyProspectivas/docs/gustavomeixueiroopleoax29oct.pdf
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puedan seguir ejerciendo su autogobierno, con 

independencia de los diseños territoriales 

estatales de municipios y distritos. 

  

Ante estos casos, el Tribunal Electoral ha 

optado por una política de intervención mínima 

sobre los derechos de autogobierno indígena 

y de la vida comunitaria, fungiendo como 

mediador para generar diálogo y acuerdos 

entre las comunidades. Esto es especialmente 

importante cuando son mujeres indígenas 

quienes buscan la representación política en 

sus comunidades. 

 

Compartimos con ustedes estas experiencias 

para los futuros trabajos de este Foro 

Permanente, porque así es como el máximo 

Tribunal Electoral de México asume el 

compromiso con una democracia pacífica, 

justa e incluyente.  

 

Muchas gracias. 


